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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y MediO AMBieNte

Resolución de 15 de noviembre de 2012, de la secretaría General de ordenación del Territorio, 
por la que se somete a información pública el proyecto que se cita, en el término municipal de Antequera 
(Málaga) y su correspondiente estudio de impacto Ambiental.

Mediante orden de 22 de marzo de 2012, de la consejería de obras Públicas y Vivienda, se inicia el 
procedimiento para la Declaración de interés Autonómico del «Área logística de Antequera».

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 39.1 de la ley 1/1994, de 11 de enero, de ordenación 
del Territorio de la comunidad Autónoma de Andalucía, así como lo dispuesto en el artículo 40 de la ley 7/2007, 
de 9 de julio, de Gestión integrada de la calidad Ambiental,

D i s P o n G o

1. someter a información pública el Proyecto de Actuación para la Declaración de interés Autonómico 
del «Área logística de Antequera», en el término municipal de Antequera (Málaga), y su correspondiente estudio 
de impacto Ambiental, por plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía.

2. la documentación del Proyecto de Actuación y del estudio de impacto Ambiental quedará expuesta 
para su general conocimiento en las oficinas de la secretaría General de ordenación del Territorio de la consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, avenida Guardia civil, núm. 1, antigua avenida eritaña, de sevilla, así 
como en la oficina de ordenación del Territorio de la Delegación Territorial de la consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente en Málaga, avenida de la Aurora, 47, edificio servicios Múltiples. igualmente esta 
documentación se podrá descargar desde la página web de la consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
(www.juntadeandalucia.es/agriculturapescaymedioambiente).

3. las alegaciones que se consideren oportunas se podrán formular tanto en las oficinas mencionadas 
en el párrafo anterior, así como en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

sevilla, 15 de noviembre de 2012.-  la secretaria General, Gloria Vega González.
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